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CARRERAS POPULARES

Cursa multitudinaria
] La edición 32 de la
carrera popular de
Balàfia bate el récord
de mil participantes
LLEIDA

] Jordi Torné y
Meritxell Bonet se
alzan con la victoria
en los 10 kilómetros

] Homenaje a Juanjo
Garra y actividades
infantiles con las
‘ludocurses’

] La jornada atlética
se completa con
el TrenkaCames
disputado en Roselló

REDACCIÓN

La Carrera Popular de Balàfia-Aremi consiguió reunir en su 32 edición una cifra récord de participantes, con un millar de corredores y
caminantes en las diferentes pruebas organizadas. Las pruebas de 5 y
10 kilómetros eran puntuables para
la Lliga Ponent, que organiza Iter5,
que se encargó del cronometraje.
En cuanto a los resultados, en la
distancia larga (10 kilómetros), el
mejor en hombres fue Jordi Torné
(CE Aspid), con un tiempo de 33.07,
seguido de Jaume Farré (Livestrong),
con 33.41, y de David Navarra (CE
Querol), con 33.47. En féminas, victoria de la independiente Meritxell Bonet, con 38.32, seguida de Raquel Marqués (AE Ekke), con 39.47,
y de Txell Posino (PCCOSTE Team
Balàfia), con 41.36. En esta distancia consiguieron terminar la carrera 186 atletas. En los 5 kilómetros, el
triunfo fue, en la categoría masculina, triunfo del independiente Antoni Carulla con 16.00, por delante de
Xavier Torrecillas (Meià Runners),
con 17.1, y de Roger Farrús (Lleida
UA), con 17.8, mientras que en mujeres la mejor fue Meryeme Oukadir
(Lleida UA), con 21.14, seguida de
Juani Martínez (Corre y Vola), con
25.18, y de la independiente Cristina
Noelia Oliveira, con 25.27. En esta
distancia, consiguieron terminar la
carrera 160 atletas. La AV de Balàfia,
que coordina la carrera con el apoyo de la Paeria, incorporaba este
año a la asociación AREMI en la organización para integrar la promoción del deporte y la salud, otro elemento: la inclusión. Así, en esta edición se ha fomentado la integración
y la solidaridad a la vez que también
se tuvo un recuerdo especial para el
alpinista leridano, Juanjo Garra, traspasado el año pasado, y uno de los
impulsores del evento.
Varios concejales de la Paeria asistieron a las diversas actividades organizadas, también llamada Bonaventura Baldomà. También estuvo
presente el atleta leridano Luis García, conocido como Paganini. A las
carreras, que estrenaban recorrido,
hay que añadir la 8a Caminada Saludable y la 5a edición de las ludocurses, con deportes y diversión para los más pequeños, que recibieron un libro. La Fira de l’Esport i la
Salut completó la cita, que fue posible también gracias a los 200 voluntarios. Por último, ayer tuvo lugar el
TrenkaCames de Roselló, penúltima
prueba de las Trail Running Series.
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La concurrida salida de la Cursa Popular de Balàfia-Aremi, también conocida popularmente como Bonaventura Baldomà
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Algunos de los auténticos protagonistas de la edición de este año
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Los más pequeños también tuvieron su espacio en la jornada deportiva

